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COMUNICADO: 

 

La Junta Directiva de la Federación de CLM comunica lo siguiente: 

 

1.- Estamos en contacto con la RFET a diario y al tanto de las propuestas al C.S.D. para saber 
cuánto antes, cuando y como se podrá volver a la actividad tenística: 

1.1.- Apertura a la actividad en clubes y sus escuelas 

1.2.- Si pudiéramos celebrar nuestros Campeonatos Regionales, haríamos todo lo posible por 
celebrarlos, si no fuese posible y se celebraran los de España, clasificaríamos a nuestros 
representantes por ranking. Las fechas de los Nacionales son las expuestas en nuestro anterior 
comunicado, si hubiese algún cambio será comunicado con suficiente antelación. 

1.3.- La Federación de Castilla La Mancha, a través de su Presidente Enrique Campillo, apoya la 
potenciación de los Torneos del circuito IBP Uniuso en Toledo, Talavera, Puertollano y 
Guadalajara, así como cualquier otro que pudiera desarrollarse en nuestra comunidad. 

 

2.- SOLIDARIDAD: Somos conscientes de que el cierre de clubes y escuelas, han dado lugar a 
situaciones límite, sobre todo para aquellos que viven de sus clases de tenis en exclusiva, sin 
olvidar a nuestros deportistas y árbitros. 

2.1.- Para pequeña AYUDA A CLUBES, nuestra contribución ha sido hacernos cargo de los 
150€/año de la Cuota de Afiliación a la Española, amén de que salga adelante o no, la propuesta 
de nuestro Presidente como Tesorero de la Española de que esta iniciativa se extienda a toda 
España. 

2.2.- AYUDA A ENTRENADORES: 

Desgraciadamente nuestros recursos son escasos, pero tenemos un deber ineludible de ser 
solidarios con los nuestros que estén en una situación límite sin entrada de ninguna clase de 
recursos económicos, para ello hemos aprobado disponer de un pequeño capital de 7.500 euros 
para ayudar en “algo”. Las condiciones para acceder a esta ayuda que sería a razón de 250€/mes, 
en principio para los meses de mayo y junio, ampliable al mes de julio, si no se han abierto las 
escuelas de tenis. 
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CONDICIONES: 

a) Tener licencia por Castilla La Mancha 
b) Ser autónomo, sin otros recursos ni particulares, ni de pareja o familiares. 
c) Solicitar esta ayuda con declaración jurada de la certeza de los datos adjuntados, en 

especial a la falta de otros recursos de pareja o familiares. 
d) Las solicitudes se dirigirán a la Federación de Tenis de CLM, al correo 

fedetenisclm@fedetenisclm.es hasta el 5 de mayo inclusive. La Junta Directiva resolverá 
antes del día 10 de mayo y procederá al pago inmediatamente por transferencia a la 
cuenta del interesado. 

2.3.- Ante el estado de inseguridad en cuanto a la percepción de recursos por esta Federación, 
el Presidente está buscando colaboración económica a través del patrocinio o mecenazgo de 
alguna empresa propia o ajena. 

No dejaremos a nadie atrás, estaremos ahí donde corresponda. 

 Al día de hoy, todas las Federaciones Territoriales tratan de aportar “algo” para ayudar a pasar 
el “trago” y buscar un puente a la continuidad de un futuro mejor. La Federación de CLM significa 
que: 

a) NUNCA cobró canon alguno a los clubes por estar inscritos en Castilla La Mancha 
 

b) NUNCA cobró inscripción a los Campeonatos provinciales ni Regionales juveniles propios 
de la Federación. 
 
 

c) NUNCA cobró canon alguno por despacho de cuadros de Campeonatos juveniles 
propios, si bien absorbemos estos cuadros y los pagamos a la RFET y esto ha sido 
siempre así. 
 

d) La Federación con generosidad aporta los cajones de bolas necesarios para realizar los 
Campeonatos en aquellos clubes a los que hayan sido asignados. Para este año 2020 
hemos realizado una compra masiva de redes portátiles de tenis y cajones de bolas 
punto verde para las escuelas, para utilizar en la etapa de iniciación. 
 
 

e) Nuestro Presidente participa activamente para que permanezca, incluso se incremente 
la ayuda a Territoriales (10.800 euros) y el año 2020 por 13.800 euros, incremento 
debido a resultados Copa Davis. 
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La Federación de CLM propicia la asistencia y acompañamiento a los Campeonatos de España 
para alevines, infantiles y cadetes, y ayuda a los juniors. E incluso vestimos a nuestros 
representantes con chándal y ropa deportiva de entrenamiento, incluidos entrenadores. 

 

En lo que a docencia se refiere, hemos desarrollado cursos de instructor (minitenis), y monitor 
nacional homologados por la Escuela de Maestría de la RFET, altamente cualificados en el ámbito 
nacional. Nuestro jefe de docencia Juan Carlos Andrade, exjugador Top10 de España en sus 
tiempos y 25 años de experiencia en la Escuela de Maestría de la RFET. 

 

 

Buscamos incansablemente mejorar, volveremos a las concentraciones de la Escuela Regional. 

En la búsqueda de recursos, contactamos con posibles patrocinadores y estaremos al tanto de 
la próxima Ley del mecenazgo, la cual creemos podrá ayudar. 

 

 

 

 


